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 Guía de Trabajo 8, Ciencias Naturales, 3 básicos  

“¿QUÉ NECESITAN LAS PLANTAS PARA VIVIR?”, Primer Semestre 2020 

Instrucciones 

Para iniciar: 

 Queridos estudiantes y apoderados… los invitamos a conocer a dos niños que están 

teniendo una conversación muy muy interesante. Ellos se llaman Valentina y Jorge. 

Ambos están recorriendo un lugar hermoso del sur de Chile…  

 ¿Qué paisaje estarán recorriendo? ¿Una ciudad? ¿Una cabaña en medio del 

campo? ¿Estarán visitando el mar, un lago o un río?... ¿Qué se les 

creen ustedes? 

 De pronto… Valentina y Jorge se encuentran con una situación 

misteriosa…  

 *Si no cuentas con tu libro físicamente, puedes descargarlo o visualizarlo en línea: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-140079.html 

a) Observen y lean la información de la página 114 del texto de estudio. ¿Cuál es 

el misterio que deben resolver? 

b) ¿Según lo que se observa, qué otro problema descubrirán al llegar a la orilla del 

río? 

c) ¿Qué harían tú y tu apoderado para mejorar o detener esta situación? 

 

 Para profundizar… 

1. Copia en tu cuaderno la fecha, el objetivo y el título de la guía “¿QUÉ NECESITAN LAS 

PLANTAS PARA VIVIR?”.  

2. Copia y responde en tu cuaderno las preguntas que están en los cuatro letreros que 

están clavados en el poste de madera (página 115)… 

3. Para continuar, combinaremos nuestro trabajo con la asignatura de 

Tecnología. Para ello debes resolver la guía n°4, titulada 

“EXPLORANDO EL MUNDO DE LAS PLANTAS”.  

Después de haber desarrollado la guía 4 de Tecnología… 

4. Nos enfocaremos en las hojas de la planta, arbusto o árbol que hayas 

dibujado. ¿Cuál de las siguientes características tienen estas hojas? 

 

 

 

C)  
Color  

Rojo  

Amarillo 

Verde  

Otro: 
¿cuál? 

B) 
Borde  

Liso  

Irregular  

A) 
Forma 

Alargada 

Ovalada 

Objetivo: Describir las partes del cuerpo de una planta y las funciones generales que ellas 

cumplen (OA 1). 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-140079.html
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 Para cerrar… 

5. Finalmente, escribe en tu cuaderno las características de las 

hojas de la planta, arbusto o árbol que has seleccionado. 

Ejemplo:  

“Las hojas de la planta que dibujé es de forma alargada, con borde 

irregular y de color verde claro.” 

 

*En tu descripción puedes escribir más detalles si lo deseas.   
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